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Os presentamos este Boletín especial que ha surgido en respuesta
a las decisiones que se tomaron en la última Asamblea de Mugarik
Gabe que, como recordaréis se celebró el pasado 14 de Febrero.

Dentro de este especial encontraréis los tán debatidos criterios que esta ONG
aplica para la selección de los proyectos en los que colabora.

Así mismo veréis el texto que se debatió en la Asamblea, que es una reflexión
sobre .la realidad política en la que nos encontramos , y más concretamente
acerca del encarcelamiento de la Mesa Nacional de HB, no se os escapará la
importancia 'que para Mugarik Gabe tiene la decisión de adoptar una postura
ante hechos como éste. Os adjuntamos una encuesta a la que rogamos encareci-
damente que contestéis y nos enviéis con la mayor rapidez posible. Necesitamos
conocer vuestra opinión.

También os vais a encontrar el nuevo organigrama de la organi-
zación y los objetivos de los diferentes grupos de trabajo.

Para finalizar os presentamos el libro de "Durito" publi-
cado por el colectivo IXIM de solidaridad con Chiapas

(
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Criterios de selección de proyectos de MUGARIK GA

Buscamos a través de los proyectos seguir, acompa-
ñar y apoyar procesos organizativos, políticos y de
desarrollo que se están produciendo en otras zonas del
planeta, siempre y cuando se parta de una real posibili-
dad de llevar cabo un trabajo de cooperación continua-
do y sistemático. Evitar acciones aisladas, que no ten-
gan incidencia en procesos organizativos y que no
aporten alternativas de desarrollo para los grupos con
que se trabaja.

A Mugarik Gabe llegan un montón de proyectos
diseñados por diferentes organizaciones del Sur, en
busca de apoyo y financiación. Para seleccionar con
cuales trabajaremos de entre las muchas propuestas
recibidas, valoramos los siguientes puntos:

1. Cómo llega el proyecto a Mugarik Gabe
(a través de quien, qué)

Puede venir a través de otra ONG, directamente de
la contraparte, de una persona intermediaria, propuesta
por un grupo de Mugarik Gabe ... caído del cielo.

Debe ser a través de una fuente conocida y fiable.
Procurar no funcionar exclusivamente por el conoci-
miento a través de relaciones personales sino con rela-
ciones con organizaciones. Ir consolidando relación
con las contrapartes.

2. Características de la contraparte: Historia,
seriedad, implantación, experiencia anterior ...

Valorar si responde a:
• organizaciones populares/sociales ...que construyan
alternativas de desarrollo hacia un modelo más
equitativo

..

• implantación de la contraparte en la zona de actuacion.
• que el proyecto sea demandado por y que en él parti-
cipen las poblaciones beneficiarias.

• que la contraparte contemple la perspectiva de género
transversalmente en todas sus actividades.

Duración de la relación con MG:
Al proyecto se le pone un límite máximo de 5 años

en referencia a su autosostenibilidad.
En cuanto a la relación con la contraparte: más que

poner un límite máximo se habla de vigilar que no se
vaya disparando la parte de fondos que van a parar a
gastos administrativos (evitar que se acomode-burocra-
tice disminuyendo su trabajo real con la ,población). Se
priorizan relaciones de más de un año.

3. Que el proyecto contemple la perspectiva de género:
No sólo las necesidades prácticas de género sino

también las estratégicas (las que tienen las mujeres por
el hecho de serlo) potenciando la superación de las
desigualdades por causa de género.

4. Especialización
En los siguientes sectores de cooperación: promo-

ción de la salud/mejora de condiciones sanitarias,
promoción y mejora de condiciones de vida de la
mujer, defensa y promoción de los grupos/culturas
indígenas, defensa y consolidación de los derechos
humanos, protección del medio ambiente, situaciones
de desigualdad ...



BENAFARROA

"Si v¿RJiUa[J)amente a ayudarme, entonces puedes volverte a tu casa. Pero si consideras mi lucha como
parte de tu propia supervivencia, entonces tal vez podamos trabajar juntas"

5. Area geográfica:
Preferentemente Centroamérica, Caribe y países

suramericanos, zonas que ya conozcamos.
Nos parece que es interesante abrirse a otros lugares

siempre y cuando:
• haya un grupo de gente que ha·ya trabajado previa-

mente el tema, conozca la situación del país, qué
grupos sociales trabajan en él...

• tengamos un conocimiento previo de las contrapartes:
quiénes son, en qué marco se encuadran en su país o
zona ...
Con esta especialización se pretende que se combine

el trabajo de sensibilización de aquí con el desarrollo
de los proyectos de allí.

6. Proyectos plurianuales y, si es posible, integrales:
Son los que más identidad están dando a MG, con el

impacto aquí a través de intercambios de visitas, coo-
perantes, mejorconocimientQ mutuo ... y que en la zona
de actuación suelen tener más incidencia por su impac-
to más integral. Además presentan más garantías de
ejecución y viabilidad posterior.
Acompañar y apoyar procesos organizativos, políti-

cos y de desarrollo ,que tengan el mayor impacto en la
zona con actuaciones en salud, educación, producción,
promoción de la mujer, defensa de derechos humanos,
cuidado del medio ambiente ...

7. Viabilidad e impacto del proyecto:
Valorar condiciones de:

t

Mujer aborigen australiana.

• viabilidad en la financiación ( Sobretodo para dirigir-
lo a uno u otro organismo financiador: Gob.Navarra
y/o ayuntamientos)

• viabilidad técnica
• autosostenibilidad en el futuro al terminar la ayuda.

Recordar que en todo proyecto de formación, si está
bien hecho, su viabilidad futura está implícita. Además
todo proyecto debiera incluir una parte de capacitación.

Que empleen recursos humanos, técnicos y materia-
les del entorno de la población beneficiada por el pro-
yecto, que potencien capacidades propias para la auto-
gestión y sostenibilidad del proyecto una vez termina-
da la ayuda externa.

Valorar el grado de concreción y coherencia del pro-
yecto en sí.

Procurar funcionar con objetivos claros y que pue-
dan ser evaluados.

Evaluar el impacto del proyecto en la zona específi-
ca de actuación, la solución de problemas o necesida-
des que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los
beneficiarios/as.

8. Proyectos con impacto en la sensibilización de aquí:
Que el proyecto se pueda trabajar en sensibilización

ciudadana y actividades que promuevan la participa-
ción y la implicación de otros sectores municipales,
sindicatos, organizaciones de salud o educación, colec-
tivos de jóvenes ....

No se trata de tener en cuenta todos los criterios
individualmente, sino el proyecto global y como cada
criterio se complementa con otros.



Objetivos para 1998 de los grupos de trabajo de MUG~

Hemos pensado que sería interesante informaros de
los objetivos que los diferentes grupos de trabajo tie-
nen para 7998, y el/o porqlle en las reuniones de la
Junta Directiva se ve necesario abordar dos problemas
COI/ IÓsque nos encontramos continuamente:
l. Necesidad de que los diferentes grupos dejen de ser

islas dentro de la organiz.ación. Creemos que es cOnve-
niente y enriquecedor qlle los diferentes grupos se pon-
gan en contacto y se·aproveche/¡ de Sl/Sexperiencias.

2. Queremos ql/e a final de aFíose recojan los resl/lta-·
dos y poder así balance de forma qlle nos ayude a
gl/iar la marcha geáeral de nl/estra ONG, cerciorán-
donos de que se cUlI/plen los criterios ql/e /lOS hemos
impl/esto.
Es por lo que hemos pi"egul1tado a los grupos y a las

plataformas e iniciativas sociales e/l las cuales partici-
palllOs, y ésto es lo que 110S han respondido:

GRUPO DE PROYECTOS
Además de todo el trabajo que conlIeva la presenta-

ción de los proyectos ante las ent.dades financiadoras )
su seguimiento, este año se producía un intenso debate
sobre los criterios de selección de los mismos (debate
que ha tenido lugar a nivel de todo Mugarik Gabe).

El resultado de este debate lo podéis leer en este
mismo boletín.

La mayoría de qUienes formamos este equipo de tra-
bajo, entramos en 1.998 en nuestro tercer año en
Mugarik Gabe. Tuvimos un fin de semana de encuen-
tro en Lakabe que sirvió para plantearnos nuestra tra-
yectoria como grupo, nuestro papel dentro de Mugarik
y nuestro propio funcionamiento.

Como resultado de todo ello, consideramos que
1.997 ha servido para iniciar el proceso de consolida-
ción del Grupo de Proyectos dentro de Mugarik Gabe.
La mejora de nuestra formación y de nuestro trabajo,
es nuestro objetivo de cara a 1.998.

GRUPO DE PRENSA
PaPa este año vamos atratar ~e cubrir dos objetivos.

el primero es cambiar el formato de nuestro boletín, de
forma que su presentación sea más ligera. Hemos pen-
sado tambien que sería bueno iniciar un archivo de
prensa e información en el que se recogiera toda la
información y todos los artículos que fueran interesan-
tes par la ONG.

También nos gustaría ·ofrecer el boletín como medio
de información entre tod@s y para ello os invitamos
aque nos hagáis llegar todas las sugerencias que se os
ocurran .

GRUPO CONTRA LA OMC
(Organización Mundial del Comercio)

Asistimos en la actualidad a un cambio a nivel mun-
dial en el ámbito de las relaciones internacionales. Este
cambio viene liderado por organismos cuyas directri-
ces están guiadas por una lógica meramente económica
y basada en la competencia. La falta de atención de
estos organismos por las consecuencias sociales que
esta lógica crea en todos los. rincones del mundo es lo
que nos impulsa a querer conocerles mejor.

Nuestro objetivo fundamental es formativo. De tal
forma que se pretende que las personas que formamos
el grupo tengamos una base para el1tender los procesos
neoliberales que se están dando (en concreto la OMe),
y así plantear unos objetivos formativos para el resto
de la gente de Mugarik Gabe.

COORDINADORA DE ONGDs
Y CONSEJO DE COOPERACION

Para el año 1998 s·econstituirá formalmente la Coor-
dinadora de Organizaciones No Gubernamentales para
el Desarrollo de Nav.arra. Esperamos que se realize en
primavera y entonces convocaremo.s una asamblea
constituyente con el objetivo de informar a todas las
ONGDs que quieran acudir y cubrir los puestos que
representarán oficialmente a la coordinadora. Igual-
mente, está previsto constituir diferentes grupos de tra-
bajo que aborden las problemáticas comunes, priori-
zando las labores de sensibilización y educaCión para
el desarrollo.

En cuanto a nuestra participación en el Consejo de
Cooperación, estamos realizando una valoración crítica
sobre los temas tratados desde su creación. El objetivo
es retomar la iniciativa y no tener que ir a remolque de
los planteamientos 11 utilitaristas 11 que a nuestro parecer
está realizando el Gobierno de Navarra, sin tener en
cuenta los planteamientos que realizamos desde las
ONGDs. En principio nos planteamos que cualquier
iniciativa debiera de tomarse por el conjunto de organi-
zaciones.

•



IARIK GABE (1)

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
POR UNA CARTA DE DERECHOS SOCIALES
Las consecuencias sociales que se derivan de la inca-

pacidad del actual sistema económico para crear
empleo estable se miden en términos de cronoficaciórt
del paro, de la pobreza y de la exclusión social. Cree-
mos que el ejercicio del derecho de ciudadanía ha de
garantizarse para todas las personas.

Es por ello que hemos presentado el pasado mes de
marzo al Parla mento de Navarra una Iniciativa Legis-
lativa en la que se reconoce el derecho efectivo de cada
ciudadan@ a una parte del producto social, en forma
de renta básica para aquellos que demandan y no
encuentran trabajo. así como una política de reparto del
tiempo de trabajo en razón de los principios de solida-
ridad entre personas y grupos sociales.

Para que esta iniciativa siga adelante es preciso que
se presente acompañada del respaldo de 7.000 firmas
de l@s ciudadan@s de Navarra. Nuestro objetivo es
por lo tanto recoger las firmas para llevar adelante esta
carta de los Derechos Sociales, pero queremos ir más
allá informando y sensibilizando de problemas como la
pobreza extrema que la sufren el 3,4% de familias
navarras.

PLATAFORMA IXIM
"Solidaridad con. Chiapas"

Básicamente son tres, en primer lugar sensibilizar a
la socieda respecto a la situación que se vive en Chia-
pas y las causas que generan esta situación. Para ello
plantearemos denuncias en las instituciones de Nava-

rra, ofreceremos charlas, exposiciones, convocaremos
manifestaciones ...

En segundo lugar, con la venta que IXIM hace de su
material pretendemos seguir consiguiendo dinero que
se enviará con el fin de apoyar el movimiento zapatis-
tao Queremos aclara que IXIM no gestiona proyectos
de cooperación con Chiapas.

En tercer lugar seguiremos haciendo ·la preparación
para toda la gente que esté interesda en ir a Chiapas y
participar en los "Campamentos Civiles de Paz". Esta
preparación se realiza durante dos semanas intensivas
en las que se dan charlas y se participa en talleres sobre
la realidad de Chiapas y México, neoliberalismo, géne-
ro, actitudes y solidaridad.

GRUPO DE MUJERES
El planteamiento que nos hacemos para este nuevo

año es continuar con nuestra formación interna para lo
que cada mes vamos a organizar un taller y un debate
sobre algunos temas relacionados con el género. Todos
los talleres que se organicen están abiertos a todas las
mujeres de Mugarik que quieran participar y de los
cuales os informaremos con tiempo para que todas os
enteréis.

Otro de nuestros objetivos es seguir con la exposi-
ción de "Las mujeres mueven el mundo" y con su pro-
yecto educativo, para lo cual la formación interna ser-
virá también externamente.

Aprovechamos para: animaros a que participéis con
nosotras en todas estas áctividades.



Objetivos para 1998 de los grupos de trabajo de MUG.

PLATAFORMA 0'7% Y MAS
A corto plazo nos planteamos durante los dos próxi-

mos meses seguir con la campaña "Por una Ley de
Cooperación solidaria y transformadora". Para ello
seguiremos intentando conseguir rechazos a la ley pór
parte de parlamentos y ayuntamientos, hasta que salga
en el Congreso de los Diputados. De la misma forma
exigiremos coherencia al@s parlamentari@s que han
votado en contra, para que hagan lo mismo cuando se
encuentren en las Cortes. Si cuando salga la Ley del
Congreso consideramos que no se han cumplido nues-
tras exigencias prepararemos actividades de protesta en
todo el estado. .

A largo plazo deseamos articular una organización
fuerte y descentralizada que dé paso a un movimiento
social. Deseamos desarrollar un proyecto que denuncie
y cuestione la cooperación gubernamental y no guber-
namental que no actúe bajo los criterios de solidaridad
y desarrollo sostenible.

Pretendemos conCienciar y sensibilizar a la ciudada-
nía para conseguir una movilización común frente ala
exclusión y la opresión .

•

GRUPOTIKAL
El objetivo general del grupo TIKAL es continuar

trabajando en las áreas de la sensibilización y la Edu-
cación para el Desarrollo.

Los objetivos específicos para este año serían cinco:
• Realizar por segundo año consecutivo el Proyecto de
Educación para el Desarrollo "Un solo Mundo" en
varios centros escolares.

• Comenzar el proyecto de hermanamientos con gru-
pos juveniles de Barrancabermeja, Colombia, con el
doble objetivo de dar a conocer la realidad colombia-
na a los grupos de jóvenes de aquí y dar una cobertu-
ra internacional a sus diferentes actividades:

• Realizar un Taller de Participación para explicar la
ideología, modelo organizativo y áreas de trabajo de
Mugarik Gabe, a la gente que se acerca por nuestra
ONG.

• Continuar con la formación interna del grupo.
• Impulsar, junto con la oficina, la formación de la
gente que entra nueva a Mugarik.
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PLAN DE TRABAJO ZABALDI

Para este curso nos planteamos los siguientes objetivos:

l. Dar espacio a las semanas organizadas por los dife-
rentes grupos que participan en Zabaldi, como
Komite lnternazionalistak, IXIM, Comercio Justo ...

2. Consolidar el grupo de euskara, que pondrá en prác-
tica el plan de actividades de charlas y visitas guia-
das en euskalteguis.

3. Poner en marcha el Centro de Documentación.

4. Elaborar para junio un plan de formación propio
sobre temas de fondo del mundo de la solidaridad, el
.internacionalismo y la cooperación, para ponerlo en

marcha durante el próximo curso, entre septiembre y
febrero con carácter fijo anual.

5. Diseñar y poner en práctica una semana sobre un
tema de interés común a los grupos de Zabaldi para
profundizar y compartir las ideas entre nosotr@s y
el público interesado.

6. Impulsar Azoka, la tienda solidaria, junto con el
equipo que la gestiona, a través de una campaña de
fuerte promoción de sus productos y la filosofía dI
comercio justo.

7. Colaborar con la persona encargada de la tete ría en
un plan de actividades para darle bien de vidilla a
éste nuestro espacio intercultural.



4. TEXTO BASE: REFLEXIONES SOBRE NUESTRAREALI
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4. TEXT BASE: REFIJEXIONES SOBRE NUESTRA REALI,

En el polo contrario, en la actuación armada de
ETA, se conculcan los principios y valores que, en
un ejercicio supremo de libertad y democracia
social deberían ser paradigmas de una sociedad
justa, atentando contra derechos elementales tales
como el derecho a la vida de las personas, derecho
a juicio justo, derecho a la presunción de inocen-
cia, derecho a la asistencia jurídica a personas
detenidas, etc.

Así nos encontramos que la lucha por el recono-
cimiento al derecho de autodeterminación, genera
en algunos de sus activistas formas de acción vio-
lentas cuya represión por el Estado es igualmente
violenta y a menudo extensiva a sectores no di(ec-
tamente implicados en la violencia, con lo cual se
desarrolla una espiral de violencia que dificulta la
generación de espacios para la comunicacion y la
distensión.

¿La sociedad?
En nuestra sociedad existe un sentimiento cada

vez más generalizado de oposición a cualquier
militarismo. Esta oposición a los valores militares
abarca desde el cuestionamiento del ejército como
institución, hasta la oposición a vías violentas de
solución de conflictos en los ámbitos social, eco-
nómico, o de las relaciones internacionales.

Entre los sectores partidarios de las vías no vio-
lentas como mecanismo de resolución de conflic-
tos, tanto a nivel mundial como a nivel local, se
sitúa buena parte del movimiento de Organizacio-
nes No Gqbernamentales, y concretamente Muga-
rik Gabe.

¿Deben las ONG posicionarse ante
los conflictos de su propio entorno?

Los anteriores elementos perfilan el contexto en
que se produce el encarcelamiento previo juicio
penal de la Mesa Nacional de Herri Batasuna.

Nuestra toma de posición deriva de que existe
una honda preocupación entre nuestr@s soci@s

que nos impide ignorar que es un hecho de gran
trascendencia social ante el cual es imposible sus-
traerse al posicionamiento sin incurrir en contra-
dicciones internas.

Por ello a partir de nuestros principios de actua-
ción podemos hacer algun.as reflexiones que no
sirvan para enmarcar los elementos de análisis.

Como marco de análisis entendemos que:

• Su privación de libertad proviene de la aplica-
ción de un conjunto de valores, concretados en
el Código Penal, que no coincide con nuestra
visión del mundo.

• Que el Estado actual criminal iza acciones que en
otros contextos podrían ser valoradas como sus-
ceptibles de resolución por medios dialogados,
además de no punibles.

• Que las posiciones mantenidas por HB pueden
ser interpretadas como consecuencia de mante-
ner coherentemente, (y sin llegar a atentar contra
derechos de otras personas) el derecho a la liber-
tad de expresión y de opinión.

Las opciones
Nuestra alternativa pasa por defender varias

opciones bá~icas:

• Todas las opiniones tienen derecho a ser defendi-
das y escuchadas sin ningún menoscabo ni
imposición, y debe ser la madurez de la sociedad
la que seleccione las más valoradas sin que sean
aplicables castigos, imposiciones o recortes a la
libertad de expresión.

• Los poderes del Estado nunca deben usar opcio-
nes de fuerza y especialmente las de ejercicio de
violencia o privación de libertad para imponer la
restricción de la capacidad de opinar o manifes-
tarse libremente sobre ideas relacionadas con los
derechos humanos social e individualmente
entendidos.

• La negación por la fuerza del ejercicio de deter-
minados derechos no otorga legitimidad a quie-

•
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nes, buscando la consecución de los derechos
negados, actúan conculcando otros derechos
individuales y colectivos cuya restitución es
imposible una vez conculcados (derecho a la
vida, privación de libertad, etc.)

• Todos los conflictos deben buscar espacios ade-
cuados para su resolución basados en la distensión
y el diálogo, y es responsabilidad de todos los

actores que intervienen en un conflicto la búsque-
da de esos espacios
• Unicamente la coherencia de los actores del con-
flicto en esa búsqueda de vías no violentas de
superación del mismo les otorga la legitimidad
moral de erigirse en referentes válidos y creíbles
en sus propuestas de modelos de sociedad más
justa y solidaria basada en los derechos humanos.

FICHA DE INSCRIPCION

Nombre y Apellido? ....

Dirección.

Población . .......................... C.P .Tfno .

Profesión ...

Cuota anual O 8.000 Ptas. O 12.000 Ptas.

Cuota Paro/Joven O 4.000 Ptas.

Todas las cuotas se cobran en dos semestres.

Quiero recibir la información en... Euskera O Castellano O
Deseo colaborar con la ONG en algunos casos O Asiduamente O

........... Ptas.

Firma Fecha FirmaFecha

Sistema de Pago: DOMICILIACION BANCARIA

Sr.Director/a:
Le agradecería que con cargo a mi cuenta/libreta

atienda hasta nueva orden el recibo que les presentará
MUGARIK GABE por el pago de la cuota como socio/a.

Nombre y Apellidos

. Agencia ......... ,.....Banco/Caja ....

Nº Cuenta/Libreta I I I I I I I I 1 I
I I I I I I I I I I I I I I
Dirección bancaria .

Población. .......................... Provincia


